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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
13966 ORDEN de 13 de junw de 1997 por la que se dispone la 

publicaciön del Acuerdo de Consejo de Ministros por el 
que se fija el m6dulo para la distribuci6n del CTedito que 
figura en los Presupuestos Generales del Estado para 1997, 
destinado a subvencionar los gastos de juncionamiento de 
los Juzgados de Paz. 

El Consejo de Ministros, en su reunİôn del dİa 30 de mayo de 1997, 
ha adoptado~ el siguiente Acuerdo: 

Primero.-Las subvenciones a 105 Ayuntamientos para 108 gastos de 
funcionaıniento de los Juzgados de paz se modulaci.n en funciôn de la 
poblaci6n de derecho de los rnunicipios, de conformidad con 108 siguientes 
traInos: 

Nı1mero de habitAntes 

De la 499 ................. . 
De 600 a 999 ................. . 
De 1.000 a 2.999 ................. . 
De 3.000 a 4.999 ................. . 
De 5.000 a 6.999 ................. . 
De 7.000 0 mas .................. . 

CuaııtIa 
anual/ptas. 

46.000 
84.000 

153.000 
218.000 
264.000 
300.000 

Segundo.-En virtud de 10 dispuesto en la Disposiciön adicional de'cima 
de la Ley 38/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1993, los Ayuntaınientos de 108 municipios integrantes de 
cada una de las agrupaciones de Secretarias de JUZgacl08 de Paz, cons
tituidas con arreglo a 10 dispuesto en eI articulo 50.1 Y 2 de la Ley de 
Demarcaciôn y de Planta Judicia1, percibicin e150 por 100 de la cantidad 
que, por poblaciôn de derecho, les corresponda. 

EI restante 50 por 100 pasara a incrementar la cantidad que, en funciôn 
de su poblaciôn de derecho, corresponda a los Ayuntamientos de los munİ
cipios sedes de las citadas Agnıpaciones. 

Tercero.-En base a 10 dispuesto en los Rea1es Decretos 966/1990, 
de 20 de julio; 1684/1987, de 6 de noviembre; 2166/1994, de 4 de noviem
bre; 293/1995, de 24 de febrero, y 2462/1996, de 2 de diciembre, sobre 
traspaso de funciones de la Administraciôn del Estado a la Genera1idad 
de Cataluiia:, Comunidad Autônoma del Pais Vasco, Comunidad Autônoma 
de Galicia, Comunidad Va1enciana y Comunidad Autônoma de Canarias, 
respectivamente, en materia de provisiôn de medios materia1es y econ~ 
micos para el funcionamiento de la Administraciôn de Justicia, el presente 
Acuerdo no seci de aplicaciôn a los Ayuntamientos de las mencionadas 
Comunidades Autônomas. 

Cuarto.-Por 10s Ministerios de Justicia y de Economia y Hacienda se 
determina.nin los procedimientos de gestiôn para librar a los Ayuntamien
tos las cantidades referid.as. 

1.0 que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento. 

Madrid, 13 dejunio de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

~o.Sr.SubsecreUUio. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13967 RESOLUCIÖN de 5 de mayo de 1997, de la Secretaria de 
Esta.d.O de Comercio, Turismo y de la Pequefla y Mediana 
Empresa, por la que se conVQcan tas ayudas regu1adas en 
la Orden de 25 de abril de 1996, en la que se establecen 
subvenciones dirigidas a promfYVer la internacionaliza
ci6n de la empresa turistica espaiiola. 

En virtud de 10 dispuesto en la Orden de 26 de abril de 1996, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado_ de 1 de mayo, por la que se establecen 
subvenciones dirigidas a promover la internacionalizaciôn de la empresa 
turistica espaiiola, teniendo en cuenta que las competencias que la citada 
Orden atribuia a la Presidencia del Instituto de Turismo de Espafia, corres
ponden en la actualidad a La Secretaria de Comercio, Turismo y de la 
Pequena y Mediana Empresa en virtud de! articulo 16 del Real Decreto 
1884/1996, de 2 de agosto, de estructura ba.sica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, y existiendo credito suficiente en eI presupuesto de gastos 
vigentes en las aplicaciones presupuestarias 16.24. 751A. 775 y 785,la Secre
tarla de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequefta y Mediana Empresa 
dispone la convocatoria de incentivos correspondientes al afio 1997 para 
promover la intemacionalizaci6n de las empresas e instituciones turisticas, 
de acuerdo con las siguientes nonnas: 

Primera. Finalidad Y berı4iciarios. 

1.1 La presente Resoluci6n tiene por finalidad convocar las ayudas 
para 1997 previstas en la Orden de 26 de abril de 1996 por la que se 
establecen subvenciones dirigidas a promover la intemacionalizaci6n. de 
la empresa turistica espaİi.ola. 

1.2 Con caracte-r general podran acogerse a las ayudas establecidas 
en la presente Resoluci6n las pequeİLas y medianas empresas turisticas, 
las agrupaciones de las mismas y las penı:onas fisicas e instituciones cuya 
actividad se encuadre en los ambitos de actuaciôn a que se refiere el 
objeto de la subvenciôn. 

Se considera pequena y mediana empresa, con arregIo a la definiciôn 
de la Uniôn Europea, aquella que cumple los siguientes requisitos: 

No superar los 250 empleados. 
o contar un voIumen de negocio que no sobrepase los 6.240.000.000 

de pesetas. 
o que su Activo en Balance no sobrepase 108 4.212.000.000 de pesetas. 
No estar participada en cuantia superior al 25 por 100 porotras grandes . 

empresas, con La excepciôn de corporaciones pub1icas de inversiôn, socie
dades de capital riesgo 0, en eI caso de que no se ejerza control, de inver
sores institucionale8. 

1.3 Tambien podnin ser beneficiarias de las ayudas reguladas en la 
presente Resoluciôn las empresas que reciban una subvenciôn que no sobre
pase el monto previsto en el apartado 3.2. aunque no cuınplan los requisitos 
exigidos en el apartado anterior. 

Segunda. Objeto de la subvenci6n y criterios de selecci6n. 

2.1 Objeto de las ayudas.-Podran ser objeto de ayuda, mediante la 
concesiôn de subvenciones, los proyectos de internacionalizaci6n de empre
sas turisticas que consistan en: 
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La insta1aci6n de ernpresas 0 asociaciones de empresas turisticas y 
de servicios turfsticos en mercados exteriores, taııto para captar turismo 
hacia Espafia como para vender servicios 0 explotar instalaciones. 

El acceso a concursos intemacionales U otras acciones tendentes a· 
la intemacionalizaci6n de la empresa. 

La subvenciôn se destinani a cubrir costes de: 

Estudios de vüibilidad del proyecto. 
Elaboraci6n de anteproyectos. 
Gastos de constituci6n y primer establecimiento. 
Inversiones necesarias para la instalaciôn de la empresa y gastos de 

funcionamiento durante, coma m8xirno, el primer afia de esta. 

2.2 Criterios de selecci6n.-Se consideraran prioritarios 108 proyectos 
que supongan la apertura de nuevas vias de comercia1izaci6n para la cap
taciôn de turismo emisor hacia Espana y especia1mente los dirigidos a 
la creaciôn de nuevos mercados turisticos y a la potenciaciôn de 108 

emergentes. 

Tercera. Cuantia de tas sul>venciones. 

3.1 La concesiô:..ı de las subvenciones se someteni, de acuerdo con 
la normativa comunitaria, a alguno de los siguientes Hmites: 

No ser superior al 7,5 por 100 de la inversiôn. 
No ser superior a 468.000 pesetas por nuevo puesto de trabaJo creado 

por la inversi6n. 
No ser superior a 31.200.000 pesetas. 

3.2 La cuantia de la subvenciôn no podri exceder de un mRxinıo 
de 15.200.000 pesetas durante tres anos, contados a partir de la concesi6n 
de la primera ayuda, cuando el solicitaııte no pueda ser. considerado pequ.,. 
na y mediana empresa con arreglo a la defıniciôn contenida en el aparta· 
do 1.1 de esta Resoluciôn. 

Cuarta. Solicitudes Y plall!o. 

4.1 Los interesados debenin dirigir su sollcitud al Secretario de Estado 
de Comercio, Turismo y de la Pequeiia y Mediana Empresa. Dicha sollcitud 
deberıi presentarse en el modelo normalizado que figura en los an.,. 
xos I y n de esta Resoluciôn. 

4.2 Los impresos se facilitarin en las dependencias de la Secretaria 
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeİıa y Mediana Empresa, 
en las Delegaciones del Gobiemo de las Comunidades Aut6nomas y en 
las Subdelegaciones de! Gobiemo en las provincias. Las solicitudes se remi
tinin por correo 0 se presentarin en el Registro General de la Direcciôn 
General de Turismo, calle Jose L8zaro Galdiano, 6, baJo, 0 en cua1quiera 
de Jas dependencias previstas en el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pılblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4.3 La presentaciôn de solicitudes se efectuari en el pJazo de dos 
meses, contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de la presente 
Resoluciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

4.4 La solicitud deberi ir acompafiada de la siguiente documentaciôn: 

Fotocopia de la taıjeta de personas jurfdicas y entidades en general 
establecida en apllcaciôn del Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre. 

Fotocopia de la taıjeta de identificaciôn fiscal establecida en aplicaciôn 
del Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, si el solicitaııte es persona 
fisica. 

Declaraci6n jurada del sollcitaııte de encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y ante la Seguridad Socia1, as! como de haber 
cumplido la normativa turfstica que le sea aplicable. 

Declaraci6n jurada en la que se relacionen Jas subvenciones obtenidas 
o solicitadas de cua1quiera otras Administraciones y entes pıiblicos nacio
nales 0 intemacionaJes relativas al mismo proyecto. 

Declaraciôn jurada .de que el proyecto no se ha iniciado antes del 1 
de enero de 1997. 

Memoria redactada con arreglo a 10 establecido en el anexo II. 

Quinta. Tramiıaciô'n. 

5.1 La concesi6n de las subvenciones se realizari en regimen de con
currencia competitiva segıin el procedimiento reguJado en el Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, mediante resoluciôn de la Secretarfa 
de Estado' de Comercio, Turismo y de la Pequeİıa y Mediıına Empresa, 
y para cuya tramitacl6n seri competente el Director general de Turismo. 

5.2 En el plazo de un mes, contado a partfr de la terminaciôn del 
establecido para la presentaci6n de solicitudes, la Direcciôn General de 
Turismo elevarıi al Secretario de Estado de Comercio; Turismo y de la 
Pequena y Mediana Empresa propuesta de resoluciôn favorable 0 deır 

favorable con cargo a los presupuestos del presente ejercicio. Este pJazo 
se interrumpirıi en el caso de que los Servicios de la Secretarfa de Estado 
Comercio Turismo y de la Pequena y Mediana Empresa requieran docu
mentaciôn 0 iııformaciôn complementaria para la tramitaci6n del exp.,. 
diente. 

5.3 Para determinar la cuantia de las subvenciones a cODceder, se 
observarıin, en todo caso, las reglas de acumuladôn de ayudas establecidas 
por la Uniôn Europea. 

El importe de la ayuda no podra exceder aisladamente, ni en con
currencia con ayudas 0 subvenciones de otras Administraciones Pılblicas 
o entes privados 0 pıiblicos, nacionales 0 intemacionales, del coste de 
la actividad a desarrollar por el beneficiario. 

5.4 EI trıimite de audiencia se evacuara de coııformidad con 10 previsto 
en el artfculo 84 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. La ini
ciaciôn del trimite se notificari a los interesados, concediendoseles un 
plazo de quince dias para que formulen las alegaciones y presenten los 
documentos y justificantes que consideren oportunos. 

Sexta. Resoluciôn. 

6.1 La concesi6n de las subvenciones se realizaııi con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias 15.24.751A.775 y 785, y seri acordada dentro 
de las disponibilidades presupuestarias para 1997 y con arreglo a los prin
cipios recogidos en el artfculo 81.6 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. . 

6.2 Dicha cdncesi6n est.a.r.i condicionada al cump1imiento por 108 peti
cionarİos de sus obligaciones fisca1es y para con la Seguridad Soc~al, en 
los rerminos establecidos en la Orden de 28 de abril de 1986, del Ministerio 
de Economfa y Hacienda, y en la Orden de 25 de noviembre de 1987. 

6.3 Asimismo, para su cobro, eI benefıciario debera acreditar haber 
cumplido la normativa turistica que le sea de aplicaciôn. 

6.4 Previa tramitaciôn y autorizaciôn del expediente de gasto, se dic
tari la correspondlente resoluciôn de otorgamiento de la subvenciôn. Esta 
resoluci6n correspondera al Secretarİo de Estado de Comercio, Turismo 
y de la Pequeİıa y Mediana Empresa, con arreglo a la normativa vigente 
eD la materia. 

6.5 En la resoluciôH que se dicte se hari constar el importe de la 
actividad que se subvencionaı la cuantia de la subvenciôn concedida y 
el plazo de realizaciôn de las actuaciones. Tambien figurari en ella la 
obligaci6n de los beneficiarios de insertar en todas las manifestaciones 
extemas de los proyectos 0 actuaciones que han sido financiadas con 
cargo al presupuesto de gastos de la Secretarfa de Estado de Comercio, 
Turismo y de la Pequena y Mediana Empresa. 

6.6 La resoluciôn de otorgamiento podri establecer condiciones tec
nicas y/o econômicas de observancia obligatoria para la realizaci6n del 
proyecto 0 actuaciôn subvencionada, as! como la obligaciôn de presentar 
una Memoria sobre los logros obtenidos 0 la de suministrar otra inIor
maciôn que se considere necesaria. 

6.7 En el plazo de quince diaS hıibiles, contados desde la notificaci6n 
de la concesiôn de la ayuda,los beneficiarios deberin manifestar su renun
cia 0 aceptaciôn ante la autoridad concedente. En caso de aceptaciôn deb'" 
nin presentar en las dependencias de la Direcciôn General de Turismo 
de la Secretarfa de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequena y Mediana 
Empresa los documentos siguientes: 

Fotocopia compulsada de la taıjeta de personas jurfdicas y entidades 
en general establecida en aplicaciôn del Decreto 2423/1975, de 25 de sep
tiembre, 0, en su easo, fotocopia compulsada de la tarjeta. de identificaciôn 
fiscaJ establecida en aplicaciôn del Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, 
si el solicitaııte es persona fisica. 

Certificaciôn emitida por la Administraciôn competente de encontrarse 
el solicitaııte al corriente de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad 
Socia1, as! como de haber cumplido la normativa turfstica que le sea 
aplicable. 

Fotocopia compulsada de la escritura pıiblica de constituciôn de la 
sociedad 0, en su caso, de loş Estatutos de la asociaciôn 0 fundaciôn debi
damente registrados. 

6.8 Las resoluciones que procedan en cada caso senin motivadas y 
se notificarin a los interesados coııforme a 10 establecldo en los artfcu
los 58 y slguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdlco de las Admi
nistraciones Pılbllcas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y pon
drin fin a la via administrativa. 

En todas Jas comunicaciones con los beneficlarios de las s\ıbvenciones 
aprobadas deberA indlcarse que su financiaci6n se hace con cargo a los 
presupuestos de la Secretarfa de Estado de Comercio, Turismo y de la 
Pequeiia y Mediana Empresa. 
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6.9 Si el 31 de diciembre de 1997 na hubiese recaido resoluciôn expre
sa sobre el expediente, se entendera desestimada la concesi6n de la sub
venci6n solicitada de acuerdo con 10 establecido en el articulo 6.4 de} 
Real Decreto 2225/1995. 

Septima. Paga de tas subvenciones concedidas. 

7.1 La subvenci6n concedida podni ser abonada total 0 parcialrnente 
con anterioridad a la realizaci6n de la actividad, si se considera razonable 
y conveniente para ellogro de las finalidades pretendidas con estas ayudas. 
En el caso de que se conceda eI pago anticipado, el beneficiario debera 
presentar el angina! de! resguardo de! dep6sito constituido en La Caja 
General de Dep6sitos 0 el del ava1 bancario 0 de entidad fınanciera, sufi~ 
ciente a juicio de la Administraci6n, por el importe de La ayuda concedida 
y anticipada e intereses de demora desde el momento de la concesiôn 
del anticipo hasta la fecha de la fınalizaciôn de ejecuciôn de la actividad. 
Se considerara interes de demora el previsto en el articulo 36 de la Ley 
General Presupuestaria. El aval sera liberado cuando el beneficiario acre
dite haber realizado la actividad objeto de la ayuda. 

7.2 El pago de la subvenciôn se efectuara por la Secretaria de Estado 
de Comercio, Turismo y de la Pequeiıa y Mediana Empresa haciendo constar 
que la ayuda obtenida se ha producido en aplicaciôn del Plan Marco de 
CompeUtividad del Turismo Espaiıol 1996-1999. 

7.3 En los casos en los que se conceda el pago anticipado, se exigira 
que el benefıciario aporte los documentos acreditativos de que la actividad 
objeto de subvenciôn ha sido efectivamente realizada antes del pago. 

Octava. Justlfıcaci6n. 

8.1 Los benefıciarios de las ayudas dispondran del plazo un ano, con
tado a partir de la notificaciôn de la concesiôn de la ayuda, para justificar 
la ejecuciôn de los proyectos presentados. Excepcionalmente, y cuando 
concurran circunstancias que razonablemente 10 aconsejen, este plazo 
podra ampliarse. 

8.2 Et control de la realizaciôn de las actividades que hayan sido 
objeto de subvenci6n se lIevara a cabo por parte de la Secretaria de Estado 
de Comercio, Turismo y de la Pequeiıa y Mediana Empresa, por si misma 
o a traves de 6rgano administrativo 0 entidad que designe, verificando 
el cumplimiento de la actuaci6n subvencionada y comprobando que el 
importe de la subvenci6n se aplic6 a la finalidad especifıca para la que 
fue concedida segu.n a 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decre
to 2225/1993. 

8.3 La Administraciôn de} Estado podra llevar a cabo acciones de 
control sobre la utilizaciôn de los fondos de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley General Presupuestaria. La ejecuciôn de la actividad subven-

cionada quedan\ sometida taınbien al control fınanciero, competencia de 
la Intervenciôn General de la Administraciôn del Estado, y a los controles 
previstos por la legislaciôn del Tribuna1 de Cuentas. 

8.4 EL beneficiario de la subvenci6n estara obligado a presentar los 
documentos que se le soliciten, en el plazo que se le indique y a facilitar 
las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realizaciôn de 
la actuaci6n subvencionada. Asimismo, estara obligado a aportar cuanta 
documentaci6n le sea requerida por el Tribunal de Cuenta~. 

Novena. Incumplimiento. 

9.1 Toda alteraci6n de las condiciones tenidas en cuenta para la con
cesıon de las subvenciones, asi como la obtenciôn concurrente de sul>
venciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 por entes pı1bli
cos 0 privados, nacionales 0 internacionales, podria dar lugar a la modi
ficaci6n de la resoluciôn de la concesiôn. 

9.2 Procedera la revocaciôn de la subvenci6n, asi como el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interes de demora desde 
el momento del pago de la subvenciôn en 105 casos y en los rerminos 
previstos en et articulo 81.9 de la Ley General Presupuestaria. 

9.3 Tendran la consideraciôn de infracciôn y senin sancionables las 
conductas a las que se refiere el articulo 82 de la Ley General Presu
puestaria en 105 terminos establecidos en el mismo. 

Decirna. Normativa generaL-Las subvenciones a que se refıere la 
presente convocatoria, ademas de 10 previsto por la misma, se regiran 
por 10 establecido en la Orden de 25 de abril de 1996, publicada en el 
_Boletin Oficial del Estado_ de 1 de mayo, por la que se establecen sub
venciones dirigidas a promover la internacionalizaciôn de la empresa turis
Uca espafiola, por los articulos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, 
por La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y por 
el Reglamento del Procedimiento para la Concesiôn de Subvenciones Pı1bli
cas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Undecima. Entrada en vigor.-La presente Resoluciôn entrara en 
vigor et dia siguiente al de su publ,icaciôn en el «Boletin Ofıcial del EstadOI. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 5 de mayo de 1997.-El Secretario de Estado, Jose Manuel 
Ferruindez Norniella. 

Ilmo. Sr. Director general de Turismo. 
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ANEXO I 

SOLlCITUD DE SUBVENCı6N PARA PROMOVER LA INTERNACIONALlZACı6N 

DE LA EMPRESA TURISTICA ESPANOLA EN APLlCACı6N DEL PLAN MARCO 

DE COMPETITIVIDAD DEL TURISMO ESPANOL 1996 - 1999 

con domicilio en: ....................................................................................................................................................................................................................... . 

telefono: .............................................................................. fax: .................................................................................................................................................. . 

y documento nacional de identidad numero: ........................................................................................................................................................... . 

en representaci6n de: ....................................................................................... C.t.F./N.I.F.: ......................................................................................... . 

con domicilio en: ....................................................................................................................................................................................................................... . 

localidad: .............................................................................. provincia: ................................................................ D.P.: .................................................. , .. 

telefono: ............................................................................ fax: ................................................................................................................................................. . 

EXPONE, que reuniendo los requisitos exigidos en la convocatoria publicada en el Boletin Oficial del Estado 

~ numero ..................... de .............................. de 1997 segun consta en la memoria y documentaci6n adjuntas, y aceptando 

i expresamente los terminos de la misma 
:> 

SOLlCITA. ser admitido en la citada convocatoria 

(Lugar. fecha y fınna del solicitante) 

ILMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO, TURISMO Y DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA 
MADRID 
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1.- DATOS DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÖN DEL PROYECTO 

CNAE DE LA ACTIVIDAD 
OBJETO DE LA SOLlCITUD (1) 

Miercoles 25 junio 1997 

AN~XO II. Hoja 1 

Y PROVINCIAS DE REALlZACIÖN 

DEL PROYECTO de 

A DESARROLLAR EN LAS SIGUIENTES ANUALlDADES DE 19 A 19 

CREACIÖN DE EMPLEO FIJOS EVENTUALES 

P.T. FIJOS 

FINANCIACIÖN DEL PROYECTO 

EQUIVALENTES A 

CONCEPTO MILES DE PESETAS 

I 

Aecursos propios Qncrementos de C. Social y Aeservas) 

Prestamos bancarios 0 de enhdades fınancieras 

Prestamos subvencionados 

Subvenciones ııUblicas a la inversi6n (2) 

Subvenci6n solic~ada 

TOTAL . 

Otras fuenles de financiaci6n 

(1L No rellenar ol 8rea sombreada 
(2) Indicar la procedencia 

....................................•.•. 

1997 1998 

19633 

1999 
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AN EXO II. Hoja 2 

EXPEDIENTE (1 ) 

2.- DATOS DEL SOLlCITANTE 
SOLlCJTANTE 0 RAZON SOCJAL 

NATURALEZA DEL SOLlCITANTE (2) 
DOMICILlO 

ı PROVINCIA 
C.P. I TELEFONO IFAX 
ACTIVIDAD 

CNAE DE ACTIV. PRAL. (1) I I FECHA DE CONSTITUCION 

PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE SER DIFERENTE DE LA SOLlCITANTE 

NOMBRE 

APELLlDO 1° ı APELLlDO 2° 
CARGO 

TELEFONO I FAX 

DATOS ECONOMICOS DE LA EMPRESA (ən millonəs ptas.) (3) 

Capital Social actual I Desembolsado 

Facturaci6n (IVA excluido) 

Activo total an balance 

Resultados de los 3 ultimos ejarcicios (despıjes de impuestos) 

19 

19 

19 

RELAC. NOMINAL DE ACTUALES SOCIOS 0 ASOCIADOS CON PARTICIPACION SUPERIOR AL 10% 
Nombre y apellidos 0 Raz6n Social D.N.I. 0 N.I.F. Participaci6n % 

PERSONAL TOTAL DE LA EMPRESA 

PUESTOS DE TRABAJO A TIEMPO COMPLETO 

PUESTOS DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 0 DE CARAcTER DISCONTINUO 

EOUtVALENTES A P.T. A TIEMPO COMPLETO 

(1) Socledades An6nimas, Sociedad Umitada, FUndaci6n, Agrupaci6n de empresas 
(2) Adernas de consignar estos datos, remitase un ejemplar de las cuəntas anuales e infonne de gesti6n del ultimo ejerclcio, 0 copia də la 

documentaci6n presentada ən əl Registro MeıcantH 0 informaci6n similar. 

% 

.. 
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INSTRUCCIONES PARA LA FORMALlZACı6N DE LA SOLlCITUD 

AL PLAN MARCO DE COMPETITIVIDAD DEL TURISMO ESPANOL 

1996-1999 

1. los solicitantes deberan rellenar el formulario del Anexo 1. 

2. los solicitantes deberan rellenar el formulario del Anexo II. Si alguno de los datos solicitados en dicho 

Anexo no se ajusta a las caracteristicas del solicitante, se podra sustituir por otro que sea equivalente 

o similar, indicandose tal circunstancia. 

3. En todos los proyectos, ademas del Anexo ii se presentara una Memoria, con planos y material grafico 

si procede, que debera contener. al menos. los siguientes datos: 

• localizaci6n. 

• Objetivos: 

• generales 

• especificos 

• Fases: 

• descripci6n 

• fechas inicio y terminaci6n 

• costo 

• Creaci6n de empleo: cantidad y tipo. 

• Viabilidad econ6mica y repercusi6n social del proyecto. 

• Caracter innovador del proyecto. 

• Presupuesto detallado, con desglose de los impuestos que sean aplicables. 

• Otros datos de intenƏs. 
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13968 RESOLUCı6N de 16 dejurıia de 1997, del lru;tüuto de Estu
dias F'iscales, por la que se corıvoca la decimoseptima edi
ciôn de! Ourso de lru;tituciones y Tecnicas 1'rWutarias para 
profesionales de tas Administraciones 1'rWutarias de las 
paises miem1ıros de! CIAT. 

En desarrollo del punto tercero, apartado h), del acuerdo de coope
raci6n tecnica entre la Secretana de Estado de Hacienda y la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacien
da de Espaiia y el Centro Interamericano de Administradores Tributarios 
(ClAT) (Acuerdo de maya de 1997), el Director del Instituto de Estudios 
Fiscales, en eı ejercicio de las competencias delegadas por el Secretario 
de Estado de Hacienda, por Resoluciôn de 20 de septiembre de 1996, 
punto primero, letra c (.Boletin Oficial del Estado. de 28 de septiembre), 
acuerda convocar el xvn Curso de Instituciones y Tılcnicas Tributarias, 
patrocinado por el Ministerio de Economia y Hacienda de Espaiia y orga
nizado por el Instituto de Estudios Fiscales, en colaboraciôn con el Centru 
Interamericano de Administradores Tributarios. 

EI curso se desarrollara en Madrid entre los dias 20 de octubre y 14 
de noviembre de 1997. y pOdnin participar en el hasta dieciocho funcio
narios con titulo superior de las Administraciones Tributarias de 108 paises 
latinoamericanos miembros de] CIAT. 

Madrid, 16 dejunio de 1997.-EI Director del Instituto, Teodoro Cord6n 
Ezquerro. 

CONVOCATORIA DEL xvn CURSO DE INSTlTUCIONES Y TECNICAS 
TRmUTARlAS 

Espaiia 1997 

ı. Convocatoria 

Se convoca el XVII Curso de Instituciones y Tecnicas Tributarias, patro
cinado por el Ministerio de Economia y Hacienda de Espaiia y organizado 
por el Instituto de Estudios Fiscales, en colaboraci6n con el Centro Int.e
ramericano de Administradores Tributarios, seg6n eI convenio vigente 
entre la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria del Ministerio 
de Economia y Hacienda de Espaiia y dicho organismo. 

El curso se desarroll .. rıi en Madrid, entre los dias 20 de octubre y 14 
de noviembre de 1997 y podrıin participar en el hasta dieciocho funcio
narios con titulo superior de las Administraciones Tributarias de los paises 
latinoamericanos miembros del ClAT. 

11. Objetivos 

Se orientarıi preferentemente al ıimbito tributario de la Hacienda Pıibli
ca, con especial enfasis en la vertiente de la gerencia pıiblica, la gesti6n 
e inspecci6n de los impuestos, los sistemas de informaci6n de la Admi
nistraci6n Tributaria y la probleıruitica fiscal de I"s movimientos de int.e
graciôn econômica a la luz de la experiencia de la Uniôn Europea y de 
1as areas latinoaınericanas. . 

La difusiôn del curso se lIeva a cabo a traves de los siguientes meca
nismos: 

1. Comunicaciones dirigidas a: 

Directores de Impuestos. 
Corresponsables del ClA T en los pafses miembros. 
Consultores de proyectos de asistencla tecnica. 
Ganador del Concurso de Monografias. 

2. Publicaciones: 

Documentaciones distribuidas durante la Asamblea General de la Con
ferencia Tecnica del CIAT. 

Boletines informativos. 

Las comunicaciones dirigidas a las personas Citadas en el apartado 1 
incluyen 108 siguientes documentos: 

Carta de invitaci6n. 
Informaci6n relativa a la convocatoria (objetivos, condiciones econc>

micas, peticiones, plazos, adrnisiôn y programa del curso). 
Cronograma de actividades previas al curso y notas aclaratorias;. 
Anexos: 

Criterios para la elaboraci6n de la memoria 80bre .Sistema Tributario. 
Principales figuras tributarias: Caractensticas e interrelaciones entre las 
rnisrnası. 

Formulario a: cumplimentar por el candidato presentado por el Director 
de Impuestos. 

Formulario a cumplimentar por los Directores de Impuestos que pro
pongan a los candidatos del curso. 

EI curso est8. diseftado para crear un clima de participaciôn activa 
entre los funcionarios asistentes, potenciando la comunicaciôn expositor
oyente y el trabajo en equipo entre los participantes. Para ello inCıuyen 
sesiones de confrontaciôn de opiniones y semİnarios. 

Los funcionarios seleccionados debera.n entregar al İnicio del curso 
una memoria en la que se de8arrollen, entre otr08, 108 siguientes puntos: 

1. Sistema Tributario. Principales figuras t;ibutarias: Caracteristicas 
e interrelaciones entre las rnisffias (ver criterios para su realizaciôn en 
anexo I). 

2. Caractensticas de la Administraciôn Tributaria. Organizaciôn, 
estructura, medios y sistema de gestiôn. Politica de selecciôn y capacitaciôn 
del personal al servicio de la Administraciôn Tributaria. 

3. Evoluciôn reciente del sistema impositivo y de la Administraciôn 
Tributaria. Reformas recientes y planes actuales de reforma. 

Podni requerirse, como infonnaciôn inicial complementaria, la cum
plimentaciôn por 108 seleccionados de un cuestionario elaborado por eI 
Instituto de Estudios Fiscales que recoge datos relevantes, siguiendo cri
terios homogeneo8 predefinid08 de la Administraci6n Financİera y Tri
bUtari8 del paıs respectivo. 

La memoria debera ser una reflexion sobre las caracteristicas ma.s 
importantes de la Administraciôn Tributaria y servirıi como documento 
base para el aruilisis entre todos 108 asistentes al curso, dentro del m6dulo 
.Siştemas Tributarios Latinoamericanos», de la realidad tributaria latino
aınericana. Con ello se intenta intercambiar conocimientos y experiencias 
entre 108 diferentes paises. 

Seni requisito indispensable la presentaci6n de la memoria y el cues
tionario, en su caso, en Madrid, al inicio del curso. Estos docurnentos 
podrıin ser publicados por el Instituto de Estudios FiscaIes. 

El planteamiento del curso atiende a un doble objetivo: Suministrar 
los conocimientos legaIes, tecnicos e instrumentales de la Administraciôn 
'Tributaria Espaiiola y la contrastaciôn con sus homôlogas latinoameri
canas, y el establecimiento de redes de contacto permanentes, institucio
nales y personales entre los paises asistentes y Espaiia para el intercambio 
continuo de informaciôn y experiencias. 

Asi, el curso se estructura en una parte general en que priman las 
sesiones lectivas ordinarias y un bloque especifıco en el que se anaIizara, 
en grupos de trabajo tutelados por un profesional de prestigio de la Admi
nistraciôn Tributaria Espaiiola, un tema, de los seis propuestos, elegido 
por el asistente en base a su interes y procedencia funcional. 

Al final del curso, cada grupo de trabəJo deberıi transmitir al resto 
de participantes y a una representaciôn de responsables de la Adminis
traci6n Tributaria Espaiiola y de la organizaciôn del curso, la propuesta 
final del tema eiegido, en la que se expondra, por los metodos y tecnicas 
que ellos mismos definan, una 'descripci6n y anıilisis crftico del estudio 
sistematico reaIizado en base a la aproximaci6n te6rica y prıictica lIevada 
acabo. 

Finalizado el curso, el. Director del mlsmo elaborarıi un informe final 
en el que efectuara una valoraci6n de la particlpaci6n, interes y dedicaci6n 
de los asistentes, que serıi remitido a las Adminlstraciones respectivas 
yal ClAT junto con la memoria final del curso. 

III. Condiciones econômicas 

EI Instituto de Estudios Fiscales de la Secretaria de Estado de Hacienda 
asumirıi los siguientes gastos: 

1.0 Coste del profesorado que impartirıi las clases y que se imputarıi 
ala aplicaciôn presupuestaria 16.06.611B.226.06. 

2.0 Material didıictico que se distribuirıi a los participantes seleccio
nados y que se imputara a la aplicaciôn presupuestaria 16.06.611B.226.06. 

3.0 Seguro medico y de accidentes que suscribira el Instituto de 
Estudios Flscales y se imputara a la iıplicaci6n presupuesta
na 16.06.611B.226.06. 

4.0 Alojamiento y desayuno de Imi participantes durante todo el perfo
do de duraciôn del curso, con posible inclusiôn de hasta cuatro dias 
adicionales (18/19 de octubre y/ô 16/16 de noviembre) para ajustar las 
posibles conexiones ae la fecha de viəJe de 108 billetes de avi6n. 

La cuantia de estos gastos por persona y dia serıin, como mıiximo, 
los establecidos para el grupo 11 en el Decreto 236/1988, de 4 de marzo, 
sobre indemnizaciones por raz6n de! servicio y se imputaran a la aplicaci6n 
presupuestaria 16.06.611B.480. 


